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Mérida, 29 de octubre de 2013

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO/A: PLANTILLA

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

1.1. Escriba tilde y diéresis en las palabras de la siguiente relación que las precisen:

alícuota léelo guion tuaregs tiovivo
istmo fue traspiés bíceps arcoíris
lengüetazo lingüista vio mamuts riais
exequias chií lingüística convoy jesuítico
accésit avaro Jaén teórico-práctico reíais
sujétaselo fiais diita Sáez truhan
digáis Sainz cortésmente hui hablasteis
bonsái oído póney apacigüéis decimoséptimo

1.2. Escriba la tilde en las palabras que deban llevarla:

a) Él ha venido en el mismo tren en el que llegasteis tu madre y tú.
b) ¿Que se nos hace de noche? ¡Pues nos quedamos a dormir!
c) Cada cual deberá llevar su comida.
d) Insultó al vecino, y aún pretendía que le pidiera disculpas.
e) Mis compañeros de generación, centroamericanos y mexicanos, cual más, cual 
menos, se habían  convertido en autores de renombre.
f) Lo que importa ahora es el cuándo y el dónde, no el cómo.
g) Al final acudieron todos, aun los que habían dicho que no irían.
h) Solo me quiere como amiga.
i) ¡Como que te lo voy a decir precisamente a ti!
j) Deja de pensar en el qué dirán y decide ya.

1.3. Indique, mediante subrayado, las tres frases que están mal puntuadas:

a) -¿Cuándo estará listo el esquema? -me preguntó el alumno-.

b) Eso es lo que digo yo...que me quiten “lo bailao”

c) El coche, que resultó carísimo, tiene muchos extras: asientos de cuero, MP3, 
navegador...

d) Se lo dijo muy clarito: No vuelvas por aquí.

e) ¿Qué habéis hecho con el libro?, chicos.

f) No hubo ningún reparo en cuestionarse el asunto.Tendría que solucionarse tarde o
temprano.



1.4. Señale los signos de puntuación que faltan en este texto:

A Miriam le sorprendió que aquella mujer se moviera de un lado a otro con tanta
agilidad, rebuscando entre sillas desvencijadas, mesas sin patas y todo tipo de utensilios
en desuso. Por fin pareció recordar dónde se encontraban los cuadros de los que había
hablado.

-Creo que están ahí, en ese arcón; mi madre debió de guardarlos, a ella no le
gustaron esos cuadros, decía que parecía que le reprochaban que hubiéramos ocupado
su casa.

Con la ayuda de Samuel abrió el arcón y fueron sacando hasta media docena de
lienzos cuidadosamente doblados.

Samuel y Miriam cargaron con las telas y regresaron al salón.
-Ponedlos encima de esa mesa, es grande y así los veréis mejor -indicó la anciana.
Las telas no medían más de medio metro cada una y al extenderlas se encontraron

con seis rostros que parecían mirarles fijamente.
-Yo no sé quiénes son, pero sí que eran Espinosa; si los quieres puedes llevártelos

-dijo la mujer.
Miriam sonrió agradecida. Le parecía estar viviendo una escena irreal gracias a la

amabilidad  de  aquellos  dos  ancianos  que los  habían recibido  en  su  casa  sin  ningún
resquemor y que incluso les regalaban aquellos lienzos que devolvían a Miriam a un
pasado desconocido.

Julia Navarro, Dispara, yo ya estoy muerto, Plaza & Janés

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS.

2.1. Coloque mayúscula en las siguientes oraciones cuando sea necesario:

a) Las dos Irenes de mi clase son muy agradables. 
b) Estébanez Calderón escribió la obra Escenas andaluzas.
c) El Café Gijón ha sido frecuentemente lugar de reunión de escritores e 
intelectuales.
d) Siempre vas de quijote por la vida.
e) Presidió la junta el director general de Telefónica.
f) El papa es la máxima jerarquía del catolicismo.
g) Se cree un dios.
h) La próxima semana viajaré a las islas británicas.
i) Mi primo ayer fue al concierto del grupo No Me Pises Que Llevo Chanclas.
j) Este curso me he matriculado en Lengua Castellana y Literatura.
k) La película de Amenábar ha recibido catorce goyas.
l) En el mes de diciembre, durante las navidades, visitaremos a la familia.

 2.2. Escriba las abreviaturas correspondientes a:

a) Cheque -  ch/
b) Depósito legal - D.L.
c) Duplicado – dupdo.
d) Entresuelo – entlo.
e) Universidad – Univ.



f) Juegos Olímpicos – JJ.OO.
g) Real Decreto – R.D.
h) Recursos Humanos – RR.HH.
i) Transporte – tte.
j) Teniente – Tte.
k) Limitado – Ltdo.
l) Letra (de cambio) – L/
m) Denominación de origen – D.O.

2.3. De los siguientes pares indica con un círculo la palabra correcta:

Ínterin / interín.

Queniata / keniata.

Neoyorquino / neoyorkino.

Factotum / factotun.

Pequinés / pekinés.

Caditano / gaditano.

2.4. Rodee con un círculo el vocablo homófono o parónimo que corresponda en
cada una de las frases siguientes:

a) Los impuestos le gravaban/ grababan mucho este año, por ello vendió.

b) El plazo de entrega había expirado/ espirado.

c) El callado/ cayado es el báculo pastoral del obispo.

d) Argumentó a su favor que eran encuentros causales/ casuales, es decir, sin 
premeditación.

e) Le compré una baqueta / vaqueta a mi hijo para su batería.

f) Cuando él no hace nada parece que te “ hierbe / hierve la sangre”.

g) Los alógenos / halógenos del pasillo aún encienden.

h) Arrojó los deshechos / desechos a la basura.

i) En aquella boda develaron / debelaron a la novia.

2.5. Subraye la solución correcta:

anti clero / anticlero

superenforma / super en forma

ex teniente coronel / extenientecoronel

sobrevolar / sobre volar

vicepresidente / vice presidente

sudáfrica / sud África



2.6. Escriba las palabras que se definen:

1) avezarse: acostumbrarse.
2) huero: dicho del huevo que no produce cría.
3) bagre: pez comestible de cabeza grande y con barbillas.
4) bacín: orinal.
5) resollar: respirar con fuerza y haciendo ruido.
6) rehusar: rechazar o no aceptar algo.
7) esplín: melancolía o tedio de la vida.
8) introspección: observación de los propios estados de ánimo o de conciencia.
9) libidinoso: lujurioso.
10) pergeñar: preparar algo con habilidad.
11) avasallante: que avasalla.
12) azafate: bandeja.
13) butronero: ladrón que hace butrones para robar.
14) bonhomía: carácter propio de personas buenas.
15) coba: halago o adulación.
16) coadyuvante: persona que contribuye a un fin.
17) extravasarse:salirse un líquido de un vaso o conducto.
18) hablilla: noticia falsa.
19) menoscabo: hecho o efecto de menoscabar.
20) trabucar: confundir con otra cosa.
21) obelisco: pilar muy alto que suele servir de monumento conmemorativo.
22) probóscide: aparato bucal en forma de trompa o pico, para la succión, que tienen
algunos insectos.
23) ribetear: poner ribetes.
24) rielar: temblar.
25) rifirrafe: pelea o discusión de poca importancia.
26) yuyo: mala hierba.
27) transeúnte: persona que camina por la calle.
28) mostrenco: dicho de persona torpe.
29) semiinconsciente: casi consciente.

2.7. Complete las siguientes palabras con uno de estos grafemas: c/cc, b/v, s/x, g/j, 
ll/y, r/rr, y h/ausencia de h:

regurgitar badila
vihuela esclavitud
hernia vitelino
holografía yesca
abarquillar zahúrda
apabullar zambullida
ferruginoso absolver
gestación arpegio
cefalalgia arcabuz
demagogia vitola
majencia contrarréplica
litigio xilografía
prodigioso espurrear
avituallamiento desagravio
secreción fricción
succión desahucio


